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Buenos Aires, 10 de marzo de 2000,

VISTO la Resolución N° 72/99 por medio de la cual el Consejo

Académico de la Facultad Regional San Rafael solicita al Consejo Superior

Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional continuar con el "Proyecto

de Desarrollo Académico de las Carreras de Ingeniería", y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior Universitario por Resolución N° 252/97

autorizó a la Facultad Regional San Rafael a continuar con el Proyecto Innovador

de Desarrollo Académico de las Carreras de Ingeniería, como una propuesta de

carácter experimental hasta el ciclo lectivo 1999.

Que permanentemente la Secretaría Académica y de Planeamiento de

la Universidad en forma conjunta con la Secretaría Académica de la Facultad han

evaluado el avance y consolidación del proyecto.

Que el Consejo Superior Universitario por Resolución N° 566/97

estableció las normas complementarias de organización académica para el

desarrollo curricular de las carreras de Ingeniería en esa Facultad, posibilitando el

encuadre institucional a nivel universidad del proyecto.

Que en la Facultad Regional San Rafael desde la implementación de

flos actuales disel\os curriculares, se produce una profunda transformación
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académica basada en los lineamientos curriculares -Resolución N° 326/92 C.S.U.-

fundamentalmente en cuanto a flexibilidad y metodología de la enseñanza y a la

integración y articulación del conocimiento por áreas y niveles.

Que la Comisión de Enseñanza ha evaluado detenidamente el proyecto

en cuestión y aconseja su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOlOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.-Aprobar el Proyecto de Desarrollo Académico de las Carreras de

Ingeniería que se dictan en la Facultad Regional San Rafael.

ARTíCULO 2°.- Ratificar la aprobación de las Normas Complementarias de

Organización Académica para el Desarrollo Curricular de las Carreras de

Ingeniería que se dictan en la Facultad Regional San Rafael.

ARTíCULO 3°.- Ratificar que tanto el Proyecto como las Normas tienen vigencia

desde el primer ciclo de la implementación de los diseños curriculares (Plan 1995)

y disponer su plena vigencia a partir del ciclo lectivo 2000.

ARTíCULO 4°.- Encomendar la continuidad del programa de evaluación
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permanente por parte de la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad.

ARTíCULO5°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCiÓN N° 52/2000
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